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¿la mente humana puede dominar lo
que la mente humana ha creado?
Paul Valéry
Resumen:
En la actualidad se buscan alternativas para vivir bien en una sociedad
que parece haber olvidado valores de
solidaridad y justicia entre los propios
seres humanos y en su relación con
el medio. Las Universidades como
instituciones para el desarrollo y el
mejoramiento social, deben propiciar
alternativas que fomenten la existencia armoniosa de los seres humanos en
el planeta. La licenciatura en Cultura
Física debe ofrecer herramientas en
la formación de un profesional comprometido con su tiempo en momentos que la actividad física y el deporte se complejizan con el empleo de
la ciencia y la tecnología. Formar un
joven bajo principios morales resulta
complejo y por ello la pertinencia de
incluir contenidos relacionados con
bioética en el plan de estudios de estos
futuros profesionales.
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Introducción.
Constantemente el hombre se preocupa por su existencia en la tierra. La
aplicación de la ciencia y la tecnología
ha ayudado, para bien o para mal, en
este sentido. En la actualidad resulta
XQFRQÀLFWRSDUDHOSURSLRKRPEUHHO
HPSOHRGHORVDYDQFHVFLHQWt¿FRVSURGXFLHQGRFRQÀLFWRVpWLFRV
El sociólogo Felipe Chivas Ortiz ha
catalogado estos fenómenos propios
de una era pos humana1. El desarrollo
alcanzado por la ciencia y la técnica
desde mediados del siglo XX, en no
pocas ocasiones, ha producido miedo
en el propio hombre, superando las

posibles consecuencias provocadas
por desastres naturales2 en un mundo
donde cada vez es más difícil distinJXLUHQWUHORQDWXUDO\ORDUWL¿FLDO(Q
ODPHGLGDTXHVHGHUULWHROLTXLGL¿FD
lo llamado modernidad y posmodernidad, se va construyendo, poco a poco,
una nueva sociedad, cada vez más inGLYLGXDOLVWD6LWXDFLyQGHVFULWDSRUHO
¿OyVRIR=\JPXQW%DXPDQHQVXREUD
Modernidad líquida3. Es el propio
hombre consciente de sus actos quien
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innova al margen de las consecuencias
de exterminio que esto provocaría.
Esta situación es la denominada por el
sociólogo alemán Ulrich Beck como
“sociedad del riesgo” donde en ocasiones se manipulan hasta seres humanos. De esta forma la ciencia deja atrás
su verdadero objetivo: la búsqueda de
la verdad, para verse reducida por el
propio hombre en la búsqueda de lo
útil. La búsqueda del bien debe caracterizar toda ciencia experimental.
Aristóteles planteaba: “Es imprescindible que sea la ciencia teórica de los
primeros principios y de las primeras
causas, porque una de las causas es
HO ELHQ OD UD]yQ ¿QDO´4. 6XSRQH TXH
el hombre se asombre ante la realidad
–declarándose ignorante- y este asombro motive las ansias del conocer, del
descubrir. El actuar en busca del bien
es constitutivo del ser humano, pero
HVWR QR HV VX¿FLHQWH HV QHFHVDULR HO
actuar que demuestre con acciones de
bien para con el propio ser humano y
en su relaciones con los otros. La acción debe preceder el concepto.
Culturas originarias han sido permeadas por elementos del occidente
moderno, impregnando en el planeta
el individualismo, el hedonismo, el
relativismo, pragmatismo y el utilitarismo. Estos fenómenos –en creciPLHQWR GXUDQWH ORV VLJORV ;; \ ;;,
que ponen en riesgo la habitabilidad
en la Tierra- constantemente enfrentan
las aspiraciones humanas a la solidaridad contra los vicios -del vivir mejor
despreciando los paradigmas indígenas americanistas del vivir bien- sin
tener en cuenta la existencia del otro.
Al mencionar al todo se engloba lo
existente fuera del hombre como individuo. Ante estos problemas varias
son las soluciones, todas en manos de
la acción social. La historia ha demostrado que solo la colectividad humana
ha propiciado las grandes soluciones
dadas por la especie en el universo.
Una sociedad organizada puede ser
solución a tantos problemas globales,
sociedad que cada día sin explicación
se presenta más reaccionaria a la solidaridad a lo que Zygmunt Bauman ha
denominado desintegración de la red
social. La actividad física y el deporte
no escapan a estos problemas5, la cien-
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cia y la tecnología se han puesto en
función de mejorar las metodológicas
de entrenamiento en busca de elevar
los resultados deportivos. En muchas
ocasiones sin tener en cuenta aspectos
morales de la persona y grupos, que en
estas actividades participan. Ante estas problemáticas nos acercamos a los
aportes hechos por los estudios bioéticos en el campo de la actividad física
y el deporte.

dera principios propios de esta ciencia
como son: el respeto a la vida humana
y la autodeterminación de la persona.

Necesidad de la bioética en la formación del futuro profesional de la
cultura física.
/RV ~OWLPRV DYDQFHV FLHQWt¿FRV HQ
el área de la actividad física y el deporte, se enfocan en el resultado, en
una marca, que produzca una exaltación a la fama del individuo, muchas
YHFHV SDWURFLQDGR SRU DOJXQD ¿UPD
Desarrollo
/D UHVSXHVWD D HVWRV FRQÀLFWRV GH comercial, quedando detrás el ideal
principios y valores encuentra en la olímpico nacido en la Grecia antigua y
Bioética refugio, al ser considerada D¿DQ]DGRHQOD&DUWD2OtPSLFD6 la que
esta ciencia como: el estudio siste- UH¿HUH ³(O 2OLPSLVPR HV XQD ¿ORVRmático de la conducta humana en el fía de vida, que exalta y combina, en
campo de las ciencias de la vida y del un conjunto armónico, las cualidades
cuidado de la salud, en cuanto que del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al
esta conducta es examinada a la luz asociar el deporte con la cultura y la
de los valores y principios morales. educación, el Olimpismo se propone
La bioética, como ciencia, irrumpe en crear un estilo de vida basado en la
la segunda mitad del siglo pasado, el alegría del esfuerzo, el valor educatitérmino bioética fue introducido en vo del buen ejemplo y el respeto por
1971SRUHORQFyORJR9DQ5HQVVHODHU los principios éticos fundamentales
Potter en su libro Bioethics: a bridge universales.”
to the future como respuesta al golpe
También la tecnología busca más
tecnológico a que es sometida la hu- que el resultado deportivo. En no
manidad. Los problemas a los que se pocas ocasiones trama toda una red
enfrentaba el hombre, motivados por que envuelve al deportista o equipo
el avance tecnológico- nunca antes deportivo conjugando: vestuario, imvistos, superaban el campo de actua- plementos deportivos, instalaciones,
ción de una ciencia en particular o a que poco a poco centran la atención
XQJUXSRDLVODGRGHFLHQWt¿FRV(VSRU en algo llamado espectáculo y no en
ello que nace una nueva ciencia que el sujeto que protagoniza el resultabusca respuestas a estos problemas do. Este fenómeno ha sido alertado
bajo nuevos paradigmas con un enfo- por autores como: Laza Rodríguez y
co multidisciplinario sirviendo como José María Cagigal. Ante estos fenópuente entre diversas ciencias.
menos que despersonalizan al ser huEsta ciencia encaminada en la bús- mano aparece la bioética en el deporte,
queda de respuestas, coloca al hombre como ciencia que aspira al desarrollo,
en el centro de sus decisiones, consi- sin descuidar a la persona como esendera el accionar de los seres humanos cia en todo los campos de actuación.
consecuencia para la vida en el planLos problemas que enfrentan la actea. La bioética propone un camino tividad física y el deporte, provocado
racional donde se conjuguen los avan- SRU HO DYDQFH FLHQWt¿FR HQ PXFKDV
ces de la ciencia con un buen vivir ocasiones son motivados por conducpara todos los seres humanos bajo el tas pragmáticas y utilitarias corrientes
principio de la racionalidad desde una morales tan dañinas y contradictorias
ética de mínimos. El constante enfren- al ideal olímpico. Es por ello que los
tamiento entre el “homo sapiens” y el aportes bioéticos ajustados a la acti“homo faber” puede ser superado con vidad física y el deporte son de gran
acciones interdisciplinarias que conju- utilidad a la hora de buscar respuestas
guen desarrollo y bienestar. Esto solo a preguntas como:
puede ser logrado tomando como ban-

A estas preguntas, la respuesta desGHODELRpWLFDVHUtDD¿DQ]DUVHDORH[presado por Coubertin: lo importante
no es tanto alzarse con el triunfo, sino
haber competido bien.
Los estudios bioéticos referentes a
la actividad física y el deporte han sido
más frecuentes en Europa -con autores
como Germán Doig K - y los Estados
8QLGRVGRQGHVHUHÀHMDQLPSRUWDQWHV
aportes desde los comités nacionales
de bioéticas. No siendo así en el resto
de los continentes donde África aparece como la región más atrasada en
la solución bioética a problemas de la
actividad física y el deporte.
La actividad física y el deporte en
Cuba, constituyen esencia cultural del
cubano es por ello que encausar esta
DFWLYLGDG KDFLD ¿QHV TXH UHDOFHQ OD
dignidad de la persona, juega un papel
esencial en la construcción de la sociedad que aspiramos. En Cuba se han
desarrollado algunos acercamientos al
WHPDHQUHYLVWDVGHO,QVWLWXWRGH%LRpWLFD-XDQ3DEOR,,HVFULWRVSRU0yQLFD
M. Zamora Ramírez7 y Yariel Zayas
Moll8 DPERV UHÀHMDQ OD LPSRUWDQFLD
del estudio de la bioética y su aplicabilidad a la actividad física y el deporte.
La Universidad de Ciencias de la
Cultura Física y el Deporte Manuel
Fajardo, ha diseñado el Modelo de
Formación del Profesional de la Cultura Física en su versión del plan E9,
donde se establecen como habilidades
profesionales básicas:

• Actuar con compromiso social y
político en el ejercicio profesional institucional.
• Desarrollar una comunicación
dialógica basada en el intercambio de
opiniones y el respeto mutuo, con adecuada expresión oral y escrita.
• ,QWHUSUHWDULQIRUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDHQLGLRPD,QJOpV\FRPXQLFDUVH
en ese idioma.
• Argumentar sus criterios y acciones profesionales sobre la base de las
&LHQFLDV6RFLDOHV\3VLFRSHGDJyJLFDV
y de las aplicadas a la actividad física.
• Utilizar las Tecnologías de la
,QIRUPDFLyQ \ ODV &RPXQLFDFLRQHV
7,&  HQ OD E~VTXHGD LQWHUFDPELR \
procesamiento de la información y
como fuente de auto-aprendizaje y autodesarrollo profesional.
• Emplear métodos y técnicas de
LQYHVWLJDFLyQ SDUD LGHQWL¿FDU GH¿QLU
y solucionar problemas profesionales.
• Trabajar en equipo y saber socializar con ética los diferentes criterios,
con respeto al trabajo propio y al de
los demás.
En primer lugar este modelo, de
Formación del Profesional de la Cultura Física tiene dentro de sus los objetivos generales: “Dirigir los diferentes
procesos pedagógicos en el ejercicio
de su profesión, con el empleo de habilidades pedagógicas, terapéuticas,
físico-deportivas y recreativas, en coUUHVSRQGHQFLDFRQORVHQIRTXHV¿ORVy-

¿FRVHFRQyPLFRVSVLFRSHGDJyJLFRV
biológicos, socioculturales, éticos y
estéticos, a partir de un pensamiento
UHÀH[LYR WUDQVIRUPDGRU \ GH DWHQción a la diversidad, así como el uso
de las tecnologías de la información
y la comunicación en las diferentes
esferas de actuación”9.
Por otra parte, una vez concluida la
formación prevista para cuatro años
el egresado debe estar listo para asumir las siguientes funciones:
• Dirigir actividades físico -deportivas y recreativas en las diferentes
esferas de actuación del profesional,
SDUWLHQGR GH FULWHULRV FLHQWt¿FRV OD
legislación vigente y las indicaciones
metodológicas establecidas.
• Promover y organizar actividades
de la Cultura Física en su centro laboral y en el contexto social, en coordinación con las estructuras administrativas y las organizaciones políticas y
de masas del territorio.
• Formar valores, actitudes y convicciones patrióticas a través de las
actividades físico-deportivas y recreativas que dirige.
• Evaluar los procesos de la Cultura Física con objetividad y nivel
FLHQWt¿FRHQFRUUHVSRQGHQFLDFRQODV
características físicas, psíquicas y biológicas de los participantes y su diversidad para valorar sus resultados y la
asimilación de los contenidos impartiGRVFRPREDVHSDUDODSODQL¿FDFLyQGH
nuevas actividades.
• Perfeccionar de manera sistemática su actuación y desempeño profesional mediante la búsqueda e intercambio permanente de información,
FRQ DPSOLD XWLOL]DFLyQ GH ODV 7,& OD
literatura especializada más actual,
así como el desarrollo de estudios de
SRVWJUDGR\ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
Es importante destacar que dicho
plan de estudios donde se plasma la
formación del profesional de la cultura física ha eliminado del currículo
ODDVLJQDWXUD3UREOHPDV6RFLDOHVGHOD
Ciencia y la Tecnología concebida en
el plan de estudios anterior: D - incluida en la disciplinas Marxismo Leninismo- donde se concebían contenidos
que formaban al futuro profesional de
la cultura física en temas de bioética.
Esta asignatura se planteaba como ob-
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jetivo general:
9DORUDU ODV FRPSOHMDV LQWHUUHODFLRnes ciencia, tecnología, sociedad, desarrollo, desde una optica humanista
y marxista leninista y martiano en el
proyecto socialista cubano que potencien la responsabilidad y la ética del
futuro profesional de la Cultura Física
y el Deporte.
Para el cumplimiento de este objetivo se desarrollaban tres temas:
7HPD,/DFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
como procesos cociales.
7HPD,,/DFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
en américa Latina y Cuba.
7HPD,,,/DGLPHQVLyQpWLFDGHOD
ciencia y la tecnología.
La asignatura 3UREOHPDV 6RFLDOHV
de la Ciencia y la Tecnología trata temáticas como: La dimensión ética de
la ciencia y la tecnología impactos y
La responsabilidad social y moral en
la ciencia y la tecnología, además programaba un seminario con el tema:
Ecología y bioética que si bien era inVX¿FLHQWHSDUDDERUGDUWHPDVUHODFLRnados con el deber ser en el ejercicio
profesional introducían las primeras
nociones para el ejercicio de la profesión. Una vez eliminados estos contenidos del plan de estudios E, y con
ello de la formación de pregrado, son
pocas las herramientas que se brindan
al estudiante para la búsqueda de soluciones a problemas en su accionar
desde la bioética, dejando estos contenidos para ser abordados desde la
interdisciplinariedad y el posgrado.
La bioética como ciencia nueva
puede ayudar en gran medida a la aspiración de fomentar el ideal olímpico
en futuros profesionales de la cultura
física y en atletas. Propiciar una actividad física que fortalezca tanto el
cuerpo como el alma que busque el
máximo bien para el mayor número de
personas posible. Los aportes realizados en el campo de esta ciencia en el
mundo10 y en nuestro país así lo con¿UPDQ
La bioética puede ayudar a la realización del bien, sopesando tecnología
y necesidad humana, por otra parte, la
innovación puede ser usada en función
de este bien social11, 12.
Es el propio hombre quien inclina
la balanza de la ciencia y la técnica en
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función del bien o del mal, movilizando las fuerzas en función de uno u otro
en lo individual y lo social.
Conclusiones.
La formación del ser humano es
decisoria en la búsqueda del bien social ante la interrogante de cómo será
usada la ciencia y la tecnología por el
futuro profesional de la cultura física
en el vertiginoso progreso del accionar
humano, la cual debe ser respondida
de acuerdo a las herramientas que se
le brinden en su formación con sólidos
cimientos éticos y morales.
El propio hombre debe ser preparado moralmente por la sociedad en
que vive y en ello las instituciones de
la educación superior juegan un papel protagónico en la búsqueda de la
verdad y la utilización de la ciencia en
función del bien.
Es por lo cual que incluir la asignatura de bioética y deporte para la
formación de licenciados en cultura
física licenciatura en Cultura Física
podría proporcionar a los estudiantes
un razonamiento y un actuar libres,
desde unos personalismos ontológicos
en consonancia con esta ciencia, siempre apegados a principios de justicia,
DXWRQRPtD EHQH¿FHQFLD \ QR PDOH¿cencia, por lo que sería la máxima en
su actuación profesional la dignidad
de la persona, respetando diferencias,
tomando decisiones incluyentes en un
mundo cada vez más líquido y pluralizado donde es cada día más fácil
cambiar las formas pero también más
difícil de mantenerlas.
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